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497El Magis -
terio con-

dena « la crueldad de la
guerra»1032 y pide que
sea considerada con
una perspectiva com-
pletamente nueva: 1033

«En nuestra época, que
se jacta de poseer la
energía atómica, resul-
ta un absurdo sostener
que la guerra es un me -
dio apto para resarcir el

derecho violado».1034 La
guerra es un « flagelo »
1035 y no representa ja -
más un medio idóneo

para resolver los pro -
blemas que surgen en -
tre las Naciones: «No
lo ha sido nunca y no lo

será jamás »,1036 porque
genera nuevos y más
complejos conflic-
tos.1037

Cuando estalla, la
guerra se convierte en «
una matanza inútil »,1038
«aventura sin retorno
»,1039 que amenaza el
presente y pone en peli-
gro el futuro de la hu -
manidad: «Nada se
pierde con la paz; todo

puede perderse con la
guerra».1040 Los daños
causados por un con-
flicto armado no son
solamente materiales,
sino también mora -
les.1041 La guerra es, en
de finitiva, « el fracaso
de todo auténtico hu -
ma nismo»,1042 «siempre
es una derrota de la hu -
manidad»:1043 «nun ca
más los unos contra los

otros, ¡nunca más! ...
¡nunca más la guerra,
nunca más la guerra!
».1044

Llegamos a septiem-
bre: Mes de la Biblia,
buscamos en el desper-
tar la importancia que
tienen las Sagradas
Escrituras en el itinera -
rio de nuestra fe, ya que
la Palabra provoca, for-
talece y hace madurar
la fe que como don de
Dios, por su Espíritu,
hemos recibido.

En este año la Co -
misión Nacional de
Animación Bíblica de
la Pastoral, ha colocado
como tema, en la línea
de nuestro Plan Nacio -
nal de Pastoral, el tema
de la Biblia y la Cultu -
ra, con el siguiente slo-
gan: Del conocimiento
de la cultura de la Bi -
blia, a la inculturación
de la Palabra, ya que la
Biblia nació en una cul-
tura muy distinta a la
actual y en específico a
la nuestra, además de
que en ella convergen
diversos universos cul-
turales de la antigüe -
dad, y para hacer una
buena y recta interpre -

tación de ella es nece-
sario conocer esas cul-
turas para así poder lle-
gar a lo que el Vaticano
II, en su constitución
sobre la sagrada revela -
ción, Dei verbum, nos
pide, poder interpretar
en el espíritu que ins -
piró los sagrados textos,
pero también poder
conocerla bien, para
poder inculturar su
mensaje revelador en la
cultura de hoy, es decir,
en nuestra cultura do -
minicana.

Por ahí se hace alar -
de de que somos el úni -
co país con una Biblia
en su Escudo, que tene -
mos hasta un Día de la
Biblia, 27 de septiem-
bre, que en casi todos
los hogares dominica -
nos hay una Biblia, y
más, pero el asunto no
es exhibir la Biblia,
sino que ella se adentre
en nuestra cultura, que
es todo el quehacer del
dominicano, y que
vivamos y actuemos
acorde a los valores que

ella nos revela. Pues los
valores que nos enseña
la Biblia, como todos
los valores, no se cir-
cunscriben a una cul-
tura, sino que se inser-
tan en ella y toman
 características y formas
muy propias y coinci-
den o se encuentran con

otras culturas, clasifi -
cándolos y poniéndolos
más al día, y dándole
nuevas formas. Eso ha
pasado con muchos va -
lores nuestros que bien
coinciden con los valo -
res que se encuentran
en la Biblia, y es ahí la
verdadera riqueza que

podemos encontrar o la
que nos puede ayudar.

Todavía hay gente
que piensa que tener
cultura es tener muchos
conocimientos acerca
de las ciencias y otras
cosas del mundo en que
vivimos, pero no es así,
cultura tenemos todos,
el hombre es un ser cul-
tural. 

En la Biblia conver-
gen varias culturas de la
antigüedad, desde la
egipcia, la semita, la
mesopotámica, la grie-
ga, la occidental y más,
hasta llegar a la cultura
judía del pueblo de
Israel y de Jesús. 

Una lectura funda-
mentalista y distorsio -
nada de la Biblia olvida
estas cosas y empobre -
ce la sana y justa inter-
pretación que podemos
hacer del texto sagrado
e impide lo que el mis -
mo Espíritu quiere
transmitirnos, por eso
hoy día la Iglesia y la
mayoría de los estu-
diosos serios y científi-

cos de las ciencias bí -
blicas ven con buenos
ojos y como algo indis-
pensable, el tomar en
cuenta las culturas que
se hacen presente en el
universo bíblico.

Pero no debemos
echar a un lado lo que
buscamos al interpretar
la Biblia hoy, y es que
ella se adentre en nues-
tra cultura y ayude al
ser humano de hoy, en
especial al nuestro: al
dominicano, a ser me -
jor, a ser de Dios y co -
laborar con él en la
transformación del
mundo, haciendo posi-
ble culturas que propi -
cien la vida, no la muer -
te, que fomenten los
santos y sanos valores,
que en la Biblia y en
nuestra cultura domini-
cana están, para que
verdaderamente se dé la
vida que Dios quiere
para el hombre y la
mujer nuestro, de hoy y
de siempre y que en -
contramos en las Sagra -
das Escrituras.

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Septiembre bíblico 
y la cultura en la Biblia

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - III. EL FRACASO DE LA PAZ: LA GUERRA

“...los valores que nos enseña la
Biblia, como todos los valores, no se
circunscriben a una cultura, sino que
se insertan en ella y toman  caracte -
rísticas y formas muy propias...”
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Dice el Diccionario
de la Real Academia
Española: “(Del part. de
atronar). 1. adj. Dicho
de una persona: Que
hace las cosas precipita -
damente, sin cordura ni
reflexión.” DED: “Atro -
narse. Perder la razón,
actuar irrefexivamente”. 

Atronado era un tér-
mino muy usual en mis
tiempos, y creo que
mantiene su vigencia,
con el sentido de atolon-
drado. Antes de que yo
naciera, se utilizaba en
mi región con el mismo
significado una palabra
que jamás he visto es -
crita ni registrada por
ningún lado. Se trata de

eprotinado (-ao). En la
página 308 de mis me -
morias aventuré sobre
este raro espécimen la
siguiente explicación:
“Esta rara palabra no

podrá ser, tampoco, un
invento de analfabetos;
tiene factura demasiado
clásica para serlo. Por
supuesto, no aparece en
diccionarios o en obras
especializadas, y yo no
he tenido el tiempo ni
los instrumentos ade-
cuados para investigar-
la. Por de pronto, me
remonta al prōtinus lati-
no (del griego prōtos),
que aparece con el sen-

tido de primero, pre -
eminente; y también
derechamente, en línea
recta, sin detenerse.
Como son llamadas
reacciones primarias
las espontáneas, irrefle -
xivas, que obedecen sin
más a un impulso, creo
que no estamos lejos del
eprotinado de nuestros
mayores.” 

Desastre
“El día que nací yo,

qué planeta reinaría...”,
dice la canción que pop-
ularizó José Feliciano. 

Pero, ¿qué tiene que
ver un desastre con una
canción o con una
estrella? 

Quizá sirve de algo
pensar que todavía hay
personas que no salen a
la calle sin haber visto
su horóscopo: No pue -
den arriesgarse sin
saber qué le deparan los
astros. Si todavía es así,
supongan cómo sería
siglos atrás. 

Así nació la palabra
desastre (disastro en
italiano, desastre en es -
pañol, désastre en fran -
cés, disaster en in -
glés...). Dis-astro: es
decir, ‘con mala in -

fluencia de las estre -
llas’. (Nótese que toda -
vía existe en inglés la
expresión ill-starred,
con semejante significa-
do). 

Por supuesto, lo que
está marcado así, está
destinado al fracaso, al
desastre. Por ejemplo,
en Europa, especial-
mente en Italia, al no
conocerse las causas
científicas de las gran -
des epidemias del s.
XV, fueron atribuidas a
la influenza de las
estrellas. La palabra in -
glesa influence mantie -
ne todavía, entre otros,
este significado. 

Aparte de esto, el
término italiano influen-
za quedó, (en inglés,
español y otros idio -
mas), como sinónimo
de epidemia, especial-
mente ‘gripe’. 

Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo
Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

Atronado, atronada 

Ocurrió en los 1990. Más
de 120 caminantes del
Centro Excursionista
Loyola, acampábamos en el
Valle del Te tero, luego de un
día de marcha. Al día sigu-
iente hubo baño en el Yaque
del Sur y una Misa al atarde-
cer.  Los jefes juveniles
decidieron que al día sigu-
iente saldríamos para Agüita
Fría, adelantándonos al sol.
Caminaríamos a campo
traviesa, buscando un
antiguo atajo lleno de male -
zas. Así evitaríamos regresar

al cruce del Tetero para
luego enfrentar, la subida

terrible de la Cotorra.
Subir por el atajo, signifi-

caba dejar todo lo que
pudiera enredarse en la
maleza porfiada, renunciar a
varios arroyos de agua fría.
Pasamos muchos con-
tratiempos  y llegamos.

En el Evangelio de hoy,
Lucas 14, 25 – 33, Jesús se
dirige a la gente numerosa
que le seguía: "si alguno
quiere andar conmigo y no
pospone a su padre y a su
ma dre, y a su mujer y a sus
hijos, y a sus hermanos y a

sus hermanas, e incluso a sí
mismo, no puede ser dis-
cípulo mío. Quien no lleve
su cruz detrás de mí no
puede ser discípulo mío.”

Nadie debe de meterse a
seguir a Jesús sin tener esto
claro.

La ciudad de Santo Do -
mingo exhibe profundas ex -
cavaciones, donde nunca se
alzaron las torres soñadas,
porque sus dueños calcu-
laron mal.  Las tumbas de
millones de muchachos
muertos en guerras inútiles

nos aconsejan: “¡calcule!
hay guerras que mejor es no
pelearlas”.

Quien quiera caminar los
designios de Dios (Sabiduría
9) y seguir a Jesús por su
atajo, deje su ego y sus
intereses, que se enredan a
cada paso y lo harán
tropezar. Para seguir al
Mesías, que va adelante,
lleva buen paso y camina a
campo traviesa, hay que
seguirlo ligero y cargado
con la cruz de la propia vida
y sus sufrimientos.

Empezar para no terminar
da rabia y risa

DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj. • mmaza@belenjesuit.org

Coger y dejar para seguir al Mesías 
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Pavel Isa Contreras,
minis tro de Economía,
Planificación y Desarro -
llo, es un ciudadano ad -
mirable. Valoro su hones -
tidad, capacidad y voca -
ción de servicio. Por ello
me disgusta diferir de él.
Hace días afirmó: “Creo
que es contra los haitia -
nos, por negros y por
pobres, hay un profundo
racismo en esta sociedad
que está cultivado desde
Trujillo y hay un profun-
do anti-haitianismo, que
nues tro propio sistema
educativo reproduce…”.

Pavel generalizó. Lo
que ex presó corresponde
a unos pocos que tratan
con odio el tema, donde,
también, los que promue -
ven un mayor acerca -
miento entre nuestras na -

ciones a veces se pasan de
contentos. Hay fanatismo
en las dos caras de la mo -
neda.

Como preámbulo, re -
saltó que nuestros gobier-
nos, con sus luces y som-
bras, han ma nejado con
prudencia nuestras rela-
cio nes con Haití. No se
han dejado arrastrar por
las mino rías radicales que
quieren en frentamien tos y
promueven la enemistad
entre ambos pue blos.
Tampoco han caído en la
trampa de pe queños sec-
tores que anhelan que nos
quedemos pasivos cuando
irrespetan nuestra sobe -
ranía, algunos pensando
incluso en fusiones absur-
das.

Dominicanos y haitia -
nos convivimos en paz. Y

eso lo de bemos promo -
ver. Compar timos nuestra
sonrisa noble y el intento
por tener una vida más
digna. Disfrutamos la ba -
chata. Hace mos negocios.
Vi vimos en ar monía. Nos
encontramos en los col-
mados, en el transporte
pú blico, en las esquinas,
donde venden alimentos.

Son escasos los en -
frenta mientos entre domi -
nicanos y haitianos. Ellos

trabajan en nuestras ca -
sas, en nuestros campos,
en nuestras construccio -
nes y todo sin contratiem-
pos. Salvo excepciones,
nos tra tamos con respeto
y con fianza. No creo que
existan dos pueblos fron-
terizos tan diferentes
manteniendo un vínculo
tan normal. En Asia o
África habría una guerra
constante.

Y agrego, para aquel-

los que nos acusan de
racistas, los hai tianos ile-
gales tienen los mismos
derechos laborales que los
dominicanos, lo que no
sucede en muchas nacio -
nes desarro lla das; hay
miles de sus ciuda da nos
estudiando en universida -
des dominicanas (la ma -
yoría con excelente com-
portamiento).

Y prosigo: miles de
haitia nos (en especial las
parturientas) reciben gra-
tuitamente atenciones
médicas en nues tros hos-
pitales, representando
esos gastos buena parte de
nuestro presupuesto de
salud. Otros miles se be -
nefician de los comedores
económicos, almorzando
por uno pocos pesos.

Y cuando en Haití hay
ca tás-trofes naturales, los
dominica nos somos los
primeros en estar allí con
nuestra mano solidaria,
dispuestos a entregarles
algo de escaso que tene -
mos, pero lo ha cemos con
amor y entusiasmo. Los
ejemplos están ahí. Resal -
temos más lo positivo de
nuestras relaciones con
Haití y no escuchemos
esas voces que de sean el
caos entre nosotros por
diversos motivos y ningu -
no de ellos positivos.

Y finalizo expresando
que ojalá existan muchos
Pavel en nuestra socie -
dad, pues tendríamos una
patria mejor, aunque en
esta ocasión no comparta
su criterio.

Con respeto, difiero de Pavel 

Seminario Menor San Pío X
Sesenta Años de Bendiciones

Podemos expresar
co mo el salmista “El
Señor ha estado grande
con nosotros y estamos
alegres”. Por ello, este
pró ximo sábado 10 de
septiembre celebrare -
mos, como Familia San
Pío X, el 60 aniversario
del Seminario Menor.

Lo hacemos con
mu cha alegría y agra -
deci miento al Señor y a
nuestra Madre, la Vir -
gen de la Altagracia.

Iniciaremos nuestra
celebración con la
Euca ristía a las 10:30
a.m., presidida por
Mons. Freddy Antonio
de Jesús Bretón Mar -

tínez, Arzobispo de la
Arquidiócesis de San -
tia go. La misma estará
animada por un coro
formado por seminaris-
tas y ex seminaristas de
diferentes generacio -
nes, como una muestra
de amor a su casa de
formación. Será trans-
mitida por Radio Santa
María, Estudio 97.9, La
Voz de María y otros
medios.

Es una celebración
para los sacerdotes que
han pasado por esta
casa, los seminaristas,
exseminaristas, bien-
hechores y amigos del
Seminario, socios y ce -

ladores de la Obra Dio -
cesana y para todos
aquellos que han estado
muy unidos a nosotros.

Es una fiesta arqui -
dio cesana para agrade-
cer a Dios y a Jesús,
Buen Pas tor, las gran -

des bendiciones que
como Familia San Pío
X hemos recibido du -
rante estos 60 años.

Jesús, Sumo y Eter -
no Sacerdote, envía
Sacer dotes Santos a tu
Iglesia.
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Editorial

Buen encuentro
Un pueblo al cual se le niegue una educación de calidad y

asequible para todos, no tiene futuro.
De ahí la importancia que tiene la reunión sostenida el pasa-

do lunes 29 de agosto entre el ministro de Educación Án gel
Hernández y el presidente de la Asociación Dominicanos de
Profesores, ADP, Eduardo Hidalgo. Allí abordaron algunas de
las debilidades de nuestro sistema educativo.

Albergamos la esperanza que este encuentro será el primer
paso para establecer unas relaciones armoniosas y respetuo sas,
entre el gremio magisterial y el Ministerio. Esto permitirá ir
encontrando la ruta a seguir para mejorar el proceso de ense -
ñanza-aprendizaje, tan necesario para nuestros estu diantes.

Por ejemplo, es inconcebible que teniendo este Ministerio
un presupuesto tan alto, todavía haya déficits de aulas. Que no
se paguen de manera puntual los locales alquilados, donde
reciben docencia cientos de estudiantes que no encuentran
espacio en los planteles escolares. 

También nos duele seguir escuchando a padres y madres
elevando un grito al cielo cada año, porque no consiguen cupo
para que sus hijos puedan iniciar el año escolar.

¿Qué se ha hecho con tanto dinero? ¿La lucha por el 4% fue
en vano? ¿No han encontrado los funcionarios de Edu ca ción la
forma eficiente de jerarquizar las inversiones en ese renglón
medular de toda nación?

Ya es hora de buscar soluciones eficaces en el área educa -
tiva. Solo así obtendremos mejores calificaciones en las eva lua -
ciones que se realizan a nivel latinoamericano. Países con
menos recursos económicos, para invertir en el sector educa -
tivo, nos aventajan y  presentan logros palpables en este sector.
No perdamos más tiempo.
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Con gran éxito y
entusiasmo los equipos
de Nuestra Señora rea -
lizaron su retiro anual,
los días 14 y 15 del
pasado mes de agosto. 

El lugar escogido
para este importante
encuentro fue el centro
de espiritualidad de
San Juan de la Cruz, de

los padres de los Car -
melitas Descalzos, ubi-
cado en El Caimito, La
Torre, La Vega.

Los temas tratados
fueron: “matrimonio
familia y sociedad en la
actualidad”, “Diálogo
de la vida del padre
Henry Caffarel”, “José
y María modelo de pa -

reja para alcanzar la
santidad”, “confesiones
y dirección espiritual¨. 

Les acompañó Mon -
señor Tomás Morel,
Obispo Auxiliar de la

Arquidiócesis de San -
tiago, y la noche del
sábado, la artista Merci

Toribio les regaló her-
mosas canciones de
amor. 

Equipos de Nuestra Señora, ENS
trabaja por familias con valores

Los Equipos de Nuestra
Señora nacen en el París de
la 2ª Guerra Mundial y en la
posguerra. Se constituyen
en movimiento, aprobando la
Carta Fundacional en 1947 y
tienen presencia en más de
70 países. 
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Padre Manolo Maza, sj: 
Mis padres me transmitieron la fe, 
el amor a la Patria y hacer el bien

Gracias por estar aquí,
junto a nuestro Arzobis -
po, autoridades y colegas
de la PUCMM. 

Agradezco al Señor
que me llamó, a la Igle -
sia, fami liares, a tantas
amigas y amigos, a la
Compañía de Jesús que

me han sostenido hasta
llegar aquí.

Que estemos celebran-
do en esta parroquia uni-
versita ria de la querida
PUCMM, debe mucho al
padre Diego López Lu -
ján, ausente por motivos
de salud, a nuestro Padre

Rector, Secilio Espi nal
Espinal, que se encuentra
cumpliendo tareas de su
car go. Soy deudor de la
gene rosa comprensión
del Centro Bellarmino.

El Evangelio de hoy,
me retrata en un selfie
junto a San Bartolomé, a

quien Jesús de Nazaret
fue librando de sus pre-
juicios y estre checes.
¡Qué alegría haber cono-
cido al Mesías y esperar
de Él lo definitivo! Como
reza el escudo de nuestro
Ar zobispo, yo también
puedo decir: “Sé de quién
me he fiado” (2ª Timoteo
1, 12).

¿Qué experiencias y
convicciones han ido
constru yendo mi presbi -
terado a lo largo de estos
50 años?

Antes de mi ordena -
ción ya el anciano padre
Leopol do Malevez, S.J.,
teólogo belga de talla
internacional, a quien yo
le tendía la cama, me ha -
bía enseñado tres leccio -
nes: 1ª, todo lo que usted
sabe, cabe en una maleti-
ca. 2ª. No se asuste de lo
mal que usted cree en el
Señor, eso no le traerá
problemas al Señor, asús -

tese de lo bien que el
Señor cree en usted; ¡eso
le cambiará la vida! Y 3ª,
al final, de usted solo
que dará lo que haya
puesto en manos ajenas,
no lo aprenda tarde,
Manuel.

Por los días de mi
ordenación, la gente se
acercaba a mí para que yo
le pidiera favores al
Señor, pero ya el gran fa -
vor ocurrió: el Hijo de
Dios se hizo hombre y
ha bitó entre nosotros
(Juan 1, 14). Jesús nos
anunció que el Reino está
cerca (Marcos 1, 15), fue
fiel hasta la muer te y el
Padre lo resucitó de entre
los muertos, rompiendo
las ataduras de la muere,
con la fuerza del Espíritu
(Hechos 2, 22-24; Roma -
nos 1, 4). La verdad y el
amor pleno se han revela-
do defini tiva e irrevoca-
blemente en Jesús de Na -

zaret, Dios no tiene nada
más que revelar nos y que
darnos. En su amor in -
conmensurable está la
plenitud, la verdad y el
fa vor de Dios (Juan 1,
16–18; Efesios 3, 14–21). 

Me ordenaron para
servir su fe en este Jesús
que nos consagra en un
sacerdocio real. Mi pres-
biterado está al servicio
de su sacerdocio. Ustedes
fueron ungidas y ungidos
en el Bautismo, en la
Confirmación como re -
yes, profetas, hombres y
mujeres llamados a con-
sagrar con su trabajo la
creación. 

El sacerdocio de Jesús,
que es el nuestro, su sa -
cerdocio y mi presbitera-
do, es un sacerdocio, que
no se apoya en distancias
sacrales, sino en la cerca -
nía solidaria y sal vífica,
“pasó por donde pasa -
mos, por eso nos puede

Homilía del padre Manuel Pablo Maza Miquel, S.J., en la celebración de sus 50 años de ordenación al presbite rado,
24 de agosto, 2022, parroquia universitaria Nuestra Señora de la Anunciación, Santiago, República Dominicana. 
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ayudar” (Hebreos 2, 18).
Nos fortalece con su de -
bilidad, nos enriquece
con su pobre za, nos lleva
a la plenitud con su ano -
nadamiento (Fili penses 2,
1 – 11). 

Mis padres fueron cre -
yentes cubanos de gran
calidad humana. Me
transmitie ron su fe, su
amor a la patria y su de -
seo de hacer el bien. 

Siendo niño, en mi cla -
se en el Colegio de Belén
de La Habana, dirigida
por el Hno. José Arrieta,
S.J., pregunta ron:“¿quién
quiere ir a Chi na a anun-
ciar a Jesucristo? Con
ocho años levanté mi ma -
no y esa noche hablé con
mis padres. Con su amis-
tad, espero poder anun-
ciarlo ca balmente.

A los doce años, el
Padre Florentino Azcoi -
tia, S.J., me enseñó a
meditar la Biblia.

En 1968, en unos Ejer -
ci cios Espirituales con el
Pa dre Juan Manuel Mon -
talvo Arzeno, S.J., descu -
brí y ex perimenté la fide -
lidad de Dios. Con gran
alegría les predico: Dios
es fiel, en Dios, solo se
puede creer; creer, solo se
puede en Dios. 

A los 16 años, con el
CEL del Colegio San
Igna cio de Caracas me
enamoré de las montañas.
Yo subí de noche Naigua -
tá en Vene zuela y nos
amaneció admirando el
inmenso Caribe con su
promesa de hermandad.
Esos amores por las altu -
ras continuaron desde el
1976 hasta el día de hoy,
junto al CEL del Colegio
Loyola y la Comunidad
de Vida Cristia na de San -
to Domingo. De noche y
de día he oído al Ya que
del Norte murmurar en
Manabao, en casa de unos
amigos entrañables, su
toda vía no cumplida es -
peranza serrana, y he
escuchado la queja de su
primo el Yaque del Sur
por tierras sureñas olvi-

dadas que aguardan un
mañana mejor.

Ando en la Compañía
de Jesús desde los 17; lo
que soy y espero ser está
marcado por tantos com-
pañeros, de todos ellos
hoy quiero re cordar a
dos: Luis Oráa San Mar -
tín, S.J. y Jorge Cela Car -
vajal, S.J.

En 1977 y 1984 fui
evangelizado por domini-
canas y dominicanos de
Los Guan dules, en la
margen occidental del
Ozama. Junto a ellos viví
el Huracán David el 31 de
agosto de 1979. 

En verdad, el Padre ha
revelado a esta gente sen-
cilla la importancia de la
hospita lidad, la solidari-
dad, la alegría de compar-
tir y hacer el bien, la en -
tereza para luchar por la
vida en medio de circun-
stancias duras, con espe -
ranza, “fe y amor.” Por
eso son tan devotos de
María, la mujer de pocas
palabras que dijo sí y
estaba de pie al pie de la
cruz.

Cuando llegué a Repú -
blica Dominicana en
1967, me sorprendía que
los obispos hablaran tanto
de la fa milia. Hace rato
que humil demente apren -
dí que sin ár boles, el país
se quedará sin agua; sin
familias nos queda remos
sin país. 

Con cuánta razón in -
sisten nuestros obispos y
los mejo res elementos de
nuestra so ciedad en la

familia, en la fidelidad
matrimonial, sacramento
que tanto me ha forta le -
cido. Como gusta de re -
petirme un amigo queri-
do: “Pa dre Manolo, los
matrimonios hemos he -
cho de usted un buen
cura”.  

Me duele que mucha
gen te no conozca a Jesús
de Na zaret, su persona y
su mensaje. A veces, los
hombres y mujeres de la
Iglesia, le da mos impor-
tancia a muchas otras
cosas y con razón se que -
ja la gente de nosotros,
como María Magdalena
en el evangelio de Juan,

“se han llevado a mi
Señor y no sa bemos dón -
de le han puesto” (Juan
20, 11 – 18).

Desde 1967 he estado
re lacionado con gente
joven. Me inquieta que
tantas mu chachas y mu -
chachos estén tratando de
construir un fu turo-bur-
buja cerrado sobre ellos
mismos exclusivamen te.
Por eso hay tanta frustra -
ción e infelicidad, espe-
cialmente entre los jóve -
nes de más recursos o de
países prósperos, porque
la felicidad del ser huma -
no se cons truye con rela-
ciones. 

La Pa labra que me ha
tocado anunciar nos invi-
ta a tomar en serio a las
mayo rías; a construir cre-
ativamen te aquellas fuen -
tes de trabajo, las activi-
dades que les permitan
ser artífices de su propio
destino, como nos en seña
el Magisterio de todos los
papas desde la Rerum No -
varum de León XIII. Jun -
to a Mons. Agripino
Núñez, el en tonces Padre
Alfredo De la Cruz y la
Hna. Oliva Hernando,
aprendí que la Universi -
dad católica tiene la voca -
ción de sembrar ciuda -
danas y ciudadanos res -
pon sables y constructores
de un cielo nuevo y de
una tierra nueva. 

Me asusta ver a la ju -
ventud tan entretenida,
tarzanes obsesivos de
pantallas, mu cho “face”,
poco “book”. También a
ellos Jesús les dice: ¿có -
mo no entienden el tiem-
po presente y por qué no
juzgan ustedes mismos lo
que es justo? (Lucas 12,
54 – 57). Con sobras no
se cons truirá un país
justo. 

Los po bres no son de
Carlos Marx; son de
Jesús de Nazaret. Toda -
vía nos queda un poquito
de luz, hay que andar
apuraítos hacia la justicia,
antes de que caiga la
noche (Juan 12, 35).

Éste ha sido su mejor
re galo: agradecer juntos.
Uste des son parte del
ciento por uno prometido
por Jesús (Mateo 19,
23–30). No sea mos ami-
gos solo para agra decer,
atrevámonos a cons truir
juntos. Encontrémonos
de nuevo muchas veces
apo yando a la Arquidió -
cesis de Santiago de los
Caballeros, a mis herma -
nos párrocos, cuyo pres-
biterado entregado me
inspira siempre, a las
obras sociales de la Ar -
qui diócesis, a la
PUCMM, su Pastoral Ju -
venil, los campamentos,
FUNCREEMOS, siem-
bra del Padre Richard
Bencosme. Si dan para
eso, y les invitan a los
Ejercicios Espirituales, a
un retiro no lo duden. Co -
nozcan las noches de
oración de los miércoles
de la Comunidad de Vida
Cristiana santiaguera.  

No le pidan al Señor:
da me fuerza para mis
proyectos; atrévanse a
pedir: Señor, dame pro -
yectos. Encontré monos
apoyando al ILAC tan
solidario, al Centro Be -
llarmino, Radio Santa
María, Fe y Alegría, ten-
gan mucho amor hacia
mis compañeros jesuitas. 

Que se pueda contar
con nosotros para todo
“lo noble y justo” (Fili -
penses 4, 8). Junto al
pueblo dominicano, her-
mano mayor en la fe de
todos los pueblos de
Améri ca, confesemos con
San Bar tolomé a Jesús
como el Hijo de Dios
(Juan 1, 45 – 51) y no
olvidemos jamás, que si
la Bandera lleva una cruz,
en verdad, es la cruz la
que lleva la Bandera.

María Franco de Moscat, Virgilio Apolinar Ramos, padre Manuel
Maza, sj, padre Guillermo Perdomo, sj, y señor Blas Caba.
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• Educación  integral basada en los
principios cristianos. 

• Ambiente sano y familiar. 
Educación personalizada.

• Enseñanza avanzada 
con sistema computarizado, labo-

ratorio de Ciencias Naturales, 
sala de audiovisuales, biblioteca

y orientación escolar.   

• Inglés reforzado en todos 
los niveles escolares. 

• Facilidades deportivas: 
voleibol, baloncesto, ajedrez... 

• Preparación para los 
Sacra mentos, con autorización y

colaboración de los padres 
y madres. 

• Cuotas justas y no lucrativas

Estamos ubicados en una zona segura, categorizado 
de primera por el Municipio, céntrica y de muy fácil acceso.

Teléfonos: 809-581-1242 y 809-581-8188 * Fax: 809-581-6240
- E-mail: colstgoapostol@claro.net.do

Calle Paseo Brazil Esq. Ponce, La Rosaleda, Santiago, R. D.

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA

¡ATENCIÓN PADRES, MADRES Y TUTORES 
DE NIÑOS Y JÓVENES ESCOLARES!

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

Usted que aspira proporcionar una educación integral 
a sus hijos, que les permita realizarse 

como personas eficientes, honestas y solidarias, aptas  
para enfrentar los desafíos del mundo actual.

“COLEGIO SANTIAGO APOSTOL”
fundado en septiembre de 1982. (40 años sirviendo 

con calidad y eficiencia por la gracia de Dios.)

Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481
Fax: 809-583-4258

Todas las Piezas 
Para su Vehículo

Lina y Carlos: Tu Matrimonio Amigo
Comparten experiencia en parroquias

Lina Milán y Carlos
Rodríguez, un matri-
monio cubano de 32
años de casados y espe-
cialistas en pastoral
familiar, estuvieron
ofreciendo charlas y
talleres en comunida -
des cristianas de las
parroquias de Yaguate,
Doña Ana y Nizao, en
la diócesis de Baní,
durante el mes de julio.

En agosto fueron
invitados por la Co -
misión Arquidiocesana
de Pastoral Familiar de
Santiago de los Caba -
lleros a compartir sus
experiencias en varias
parroquias. Entre ellas
San Ramón Nonato de
Gurabo, Sagrado Cora -
zón de Jesús, Sabana
Iglesia, La Resurrec -
ción del Señor, Los

Ciruelitos, San Anto -
nio de Padua, Guaya -
bal, Santa Teresita del
Niño Jesús, Corona
Plaza y San Pablo de
Villa González.

En muchas de estas
parroquias trabajan sa -
cerdotes que estuvie -
ron de misión en Cuba
y que compartieron
labores pastorales en la
Diócesis de Bayamo-

Manzanillo con Lina y
Carlos. 

También fueron in -
vitados por el matrimo-
nio de Gilda y César,
los Liranzo, reconoci-
dos animadores del
Encuentro Católico
para Novios en Re -
pública Dominicana.
Con ellos compartieron
varios talleres en co -
munidades de este min-
isterio en Santiago y
con coordinadores de
comunidades.

Lina y Carlos tienen
presencia en las redes
sociales con un sitio en
Facebook donde com-
parten su labor y tam-
bién interesantes mate-
riales para la vida ma -
trimonial y familiar.
Además, en Spotify
tienen 86 programas de
radio donde tocan vari-
adas temáticas de la
vida familiar. Todas
bajo la denominación
con que se presentan:
Tu Matrimonio Amigo. 

En las próximas se -
manas tienen compro-
misos en otras parro-
quias de la Arquidió -
cesis de Santiago y las
diócesis, Baní y San
Juan de la Maguana. 

Regresaran a Cuba
el 7 de octubre. Dios
mediante.

Gracias a Lina y a
Carlos por su apoyo a
la familia en nuestro
país y en Cuba su tierra
natal.

Carlos Antonio Amador Rodríguez y Lina Candelaria Pardías Milán, con
Apolinar Ramos, director de Camino, y el padre Enerio Valerio. 
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Jesús María Cruz, Tanllé: Un siglo de vida

El pasado 7 de agosto nos reunimos en Don
Juan, comunidad de San José de las Matas,
para celebrar la Eucaristía en acción de gracias
por la vida de Jesús María Cruz (Tanllé) quien
cumplió 100 años de vida.

Fue una celebración muy hermosa y llena de
mucha emoción. Le acompañamos nueve de
sus diez hijos, pues la mayor ya falleció, sus 33

nietos, 53 biznietos, seis tataranietos. También,
tres de sus cuatro herma nos: Generosa con 95
años, Martín con 90 y Angélica (Chula) con 88
años. Solo faltó Julio que tiene 93 años y vive
en New York. También estuvo presente Juanito
que tiene 97 años y quien es el único cuñado
que le queda vivo.

Después de la misa nos trasladamos a su

casa don de continuamos la celebración. Fue un
día muy especial para compartir con mucha
alegría esta gran fiesta.

Tanllé es un hombre con muchos valores
hu manos y cristianos, Tra bajador in cansable,
Cate quista duran te muchos años. Damos gra-
cias a Dios y a sus hijos por ha cernos partícipes
de este inolvi dable encuentro.
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería
Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería

LLÁMANOS O VISITA NUESTRAS INSTALACIONES PARA CONOCER NUESTROS PLANES, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.cementeriofuentedeluz.com@cementeriofuentedeluz
Av. Circunvalación Norte Km 2 1/2. Las Palomas, Santiago

NOS TRANSFORMAMOS PARA BRINDARTE UNA SOLUCIÓN COMPLETA
EN SERVICIOS EXEQUIALES. SER PREVISIVO ES PODER BRINDAR

TRANQUILIDAD A LOS SUYOS

MEMORIAL SERVICE

¡AGENDA TU CONSULTA!
WHATSAPP: 829.349.6724| 809.979.7144

CALLE ARTURO GRULLON NO. 18
LOS JARDINES METROPOLITANOS, SANTIAGO, R.D.

www.amistad1090.com
www.amistad1019.com

1967
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Tuto Tavárez

Hace medio siglo
que se fundó la Asocia -
ción de Clubes de la
provincia de Santiago
(ASOCLUSAN), y un
acontecimiento de esa
magnitud no podía
pasar inadvertido, por
lo que un selecto grupo
de hombres y mujeres
abrie ron el baúl de los
recuerdos y echaron a
volar cinco décadas de
historia.

El 50 aniversario de
la fundación de la Aso -
clusan, fue recordado
aquí con un acto espe-
cial celebrado por los
fundadores de la enti-
dad, teniendo como
escenario el Palacio
Consistorial, en el mis -
mo corazón del parque
Duarte de la ciudad.

La actividad fue
conducida por el comu-
nicador Apolinar, Po lo,
Ramos, Director del
periódico Camino y
productor del programa
Convivencia, quien
también recibió una
placa de reconocimien-
to, porque ha sido una
voz al servicio de la

cultura y los clubes, por
más de 50 años. 

El acto comenzó con
la interpretación del
Himno Nacional por el
cantautor Ramón Leo -
nardo y los presentes.
Luego se guardó un mi -
nuto de silencioso por
los clubistas fallecidos.

Las palabras de
bienvenida estuvieron a
cargo de Sarah Espinal
Castillo, Directora Re -
gional de Cultura.

El cooperativista
Narciso Vargas hizo un
recuento de su paso por
el movimiento clubista,
como parte del Club

Pueblo Nuevo y el gru -
po musical Pueblo
Nuevo en Alto, que in -
terpretaba canciones de
denuncias.

Renzo López, que al
igual que Vargas, reci -
bió placa de reconoci -
miento, destacó el ani -
versario y recordó sus
trabajos con el Club
Caonabo.

Los reconocidos re -
cibieron una corona de
laurel que se entregaba
como recompensa en la
antigua Grecia y Roma
a poetas, deportistas y
guerreros.

El destacado jurista

santiagués, Dr. Negro
Ve ras, y el periodista
Don Ramón De Luna,
fueron homenajeados
como Padres de los clu -
bes culturales del país.

Los clubistas Ricar -
do Vásquez, Rafael Ló -
pez, y Pappy Pérez re -
cibieron una Corona de
Laurel por sus gran des
aportes como dirigen -
tes pioneros al mo vi -
miento clubístico desde
la fundación de la enti-
dad. El doctor Negro
Ve ras se convirtió en
un gran defensor de los
jó venes que eran apre-
sados por pertenecer al
movimiento clubístico

y sus ideas revolucio -
narias.

De Luna siempre
fue una voz que se le -
vantó en defensa de los
clubistas y su espacio
noticioso La Situación
Mundial, se convirtió
en un mural de defensa
contra las injusticias de
la época.  

Vásquez, por su tra-
bajo como destacado
dirigente del Club Luz
y Progreso, del Ensan -
che Bermúdez y su
gran servicio cultural y
comunitario.

López, por sus gran -
des aportes al movi -
miento a lo largo de
una dilatada carrera
como clubista. 

Pérez, por los gran -
des logros alcanzados
como primer presidente
y el éxito logrado a par-
tir del 27 de agosto de
1972, fecha de la fun-
dación de la entidad.

Con solo 19 años,
Pérez asumió la pri me -
ra pre sidencia de Aso -
clupsa en su funda ción,
ha ciendo una precisa
narración de los clubes

que nacieron y las aso-
ciaciones depor tivas
que vinieron luego.

La actividad contó
en la parte artística con
magistrales presenta-
ciones del cantautor
Ramón Leonardo, cu -
yas canciones sirvieron
de denuncias a favor de
los clubes surgidos en
Santiago.

Además, la partici-
pación del conjunto
típico de la Escuela
Ñico Lora, dirigido por
el maestro Lupe Vale -
rio, interpretando va -
rios temas autóctonos a
ritmo de güira, tambora
y acordeón.

Las pieles se eriza -
ron, cuando Luis y Mi -
guel Delance declama -
ron “Hay un País en el
Mundo”, de Pedro Mir,
y remató con su voz es -
tentórea Pablo Sosa,
con “Patria”, para dejar
un colofón espectacular
a Ramón Leonardo
que, tras un bello reci -
tal de canciones, con-
cluyó con el tema
“Fran cisco Alberto”.

El encuentro fue or -
ganizado por Leoncio
Peralta, Rafael López y
Marce lina Tejada.

La actividad contó
con el respaldo de la
Cooperativa La Alta -
gracia, Radiadores Ive -
lises, Hoyo de Lima
Industrial y la Gober -
nación Provincial.

Dirigentes de clu -
bes, asociaciones y
atletas de los tiempos
del nacimiento de la
Asociación de Clubes
de Santiago estuvieron
presentes en el acto.

En emotivo acto Asociación de Clubes de
Santiago recuerda 50 años de su fundación 

Ramón De Luna, Negro Veras, Rafael López y Pappy Pérez, homenajeados con una Corona de Lau -
rel, por sus aportes a los clubes culturales, en el 50 aniversario Asociación de Clubes de Santiago.
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Detengamos
la locura

El poder de nuestro Dios
Es inmenso y es bonito
No te lo imaginas vos
Pues supera lo infinito.

Se puede a Dios conocer
Por todas las cosas creadas
Si su imagen podemos ser
Como una verdad revelada.

La mejor ganancia nuestra
Es la de preferir a Cristo
Supera la riqueza diestra
Y en la otra vida existo.
Hay una buena decisión

Que me lleva a su morada
Con una entera precisión
En una vida consagrada.

El Evangelio en Versos

XXIII Domingo Tiempo Ordinario 
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Para salir de la casa
hay que pensarlo dos veces 
porque no son pequeñeces
lo que diariamente pasa,
y es que cualquiera fracasa
cuando menos se imagina
porque al doblar de la esquina,
al traspasar el umbral, 
hoy es cosa natural:
"¡Atracaron la vecina!"

No son sólo los atracos 
en sus diferentes formas, 
que ya han roto con las normas 
de tradicionales cacos,
que hasta trajes policiacos 
(¡colmo de las osadías!)
usan en sus tropelías
lo que nos tiene alarmados
la incursión de uniformados
en las mismas correrías.

El tema de la violencia 
es un asunto crucial
en un conflicto social
de singular virulencia,
porque, al decir delincuencia, 

sinónimo de maldad,
pienso en la desigualdad 
y en otros males humanos
que se nos van de las manos
pues se impone la crueldad. 

Planes y planes y planes ...
entre gobierno y gobierno 
para frenar el infierno
que desatan los rufianes 
y prosiguen los desmanes, 
aunque cambien jefatura,
y se anuncie mano dura
para aplacar a la gente
que pide de forma urgente
detener esta locura.-

DÉCIMA DE JOHNNY LAMA

OFICINA PRINCIPAL: Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago,
Rep. Dom. Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000 | 

Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO: C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,
Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778
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Reprochable acción de Trujillo 
para humillar a Monseñor Lino Zanini

Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 22
El que la Virgen María haya sido
coronada por la Trinidad de Dios,
es el más claro mensaje de que toda
mujer, madre y esposa es una reina
que merece ser tratada como tal.
Martes 23
“Que el Espíritu Santo sea para
vosotros los jóvenes como viento y
fuego que os preserve de la torpeza,
y que os dirija al amor de grandes
ideales y al empeño por la Iglesia
en la sociedad” (Papa Francisco).
Miércoles 24
San Bartolomé Apóstol nos conce-

da el valor, la firmeza y la entrega
que él tuvo al evangelio de la ver-
dad, el evangelio de Jesús.
Jueves 25
Estamos llamados a pasar por este
mundo haciendo el bien, como lo
hizo Jesús. El mundo no puede
quedar igual cuando pasamos por él
prodigando amor.
Viernes 26
“Nunca hablen mal unos de otros.
Si tienes un problema con una her-
mana o hermano, anda y díselo en
su cara. Y si no puedes hacerlo, trá-
gatelo” (Papa Francisco).

Monseñor Lino Za -
nini ha sido el nuncio
papal de más corta per-
manencia entre noso -
tros (llegó al país en
octubre de 1959 y debió
marcharse a mediados
de 1960) luego de haber
jugado un papel estelar
en defensa de la iglesia
en aquellos días difíci -
les de persecución e
incertidumbre y defen-
diendo con voluntad
inquebrantable los de -
rechos humanos de
todos los dominicanos.

El papel de Zanini,
como ya se ha escrito
en pasadas entregas de
esta columna, fue deter-
minante para animar a
la jerarquía y a toda la
iglesia dominicana en
la etapa final de la dic-
tadura agonizante, muy
especialmente, tras la
publicación de la carta
pastoral de enero de
1960, iniciativa qu
alentó y promovió con
entereza admirable.

Debido a su postura
rectilínea y nada servil
con el sanguinario régi-
men de Trujillo, debió
soportar no pocas con-
trariedades y humilla-
ciones. En las últimas
semanas de mayo de
1960, debió trasladarse
a Puerto Rico para
cumplir allí una misión
pastoral, dado que al
nuncio del papa en la
República Dominicana
corresponde también
representar al Santo
Padre en dicha jurisdic-
ción. Específicamente,
el 22 de mayo de 1960,
en su ausencia, fue lla-

mado a la Secretaría de
Estado de Relaciones
Exteriores el secretario
de la Nunciatura, Mon -
señor Luis Dossena a
fines de comunicarle
que la ausencia de Za -
nini: “resultaba prove-
chosa para las mejores
relaciones y la situación
de la jerarquía eclesiás-
tica en la República
Dominicana, y que, por
consiguiente, sería de
desear que su ausencia
se prolongara indefini -
damente en beneficio
de ese estado de cosas”.

No se precisaba agu -
deza diplomática algu-
na para convencerse de
que tal requerimiento,
en fondo y en forma,
equivalía a una implíci-
ta declaración, “en
ausencia”, de persona
non grata, la más hu -
millante de las medidas
que contra un represen-
tante diplomático pue -
de adoptar un Estado
Receptor.

Pero no se detuvie -
ron con la precitada
medida las represalias
adoptadas por el régi-
men contra Zanini. Re -
gresa al país el 26 de
mayo y dos días des -
pués, Trujillo, secunda-
do por Johnny Abbes
García, preparó, para
humillarlo, una treta de
mal gusto. Balaguer la
describe en los siguien -
tes términos:

“Hicieron circular
por toda la República
invitaciones falsas para
una recepción que de -
bía celebrarse en la
Nunciatura papal con

motivo del regreso de
una visita ocasional he -
cha por Zanini a Puerto
Rico. Trujillo acompa -
ñado de centenares de
funcionarios se presen-
tó en la Nunciatura en
la hora señalada. Fue
recibido por una monja
que acudió a abrirle
cortésmente la puerta.
La sonrisa indulgente
de aquella santa lo de -
tuvo, obligándolo a re -
tirarse avergonzado. 

Zanini celebró sar-
cásticamente la burla de
aquella intriga de mal
gusto, pero me expresó
algunos días después
durante la visita que le
hice en la Nunciatura
para anunciarle la in -
tención del gobierno de
enviar a Roma en Mi -
sión Especial al canci -
ller Herrera Báez, que
todas las personas que
habían intentado hacer-
le daño, habían sido
castigadas por las ma -

nos de Dios con la
muerte o con desgra-
cias aún peores.

Zanini, al hacerme
en un momento de inti -

midad estas revelacio -
nes, me habló poseído
del carácter extrahu-
mano de su misión
como representante de
un poder derivado di -
rectamente del Salva -
dor del mundo.

La odiosa propagan-
da del régimen inven-
taría la falsa informa-
ción de que un indivi -
duo de nombre Ignacio
Agramonte había reci -
bido la referida invita -
ción a la fallida recep-
ción, pero que se había
rehusado a aceptarla,
solicitando al Nuncio
que se marchara del
país.

En dicha publica -
ción se recriminaba a
Zanini en los siguientes
términos:

“En vez de enviar
invitaciones, ¿por qué
no osáis retiraros de un
país en el cual no sois
lo suficientemente gra -
to para poder ejercer
tranquilamente vuestra
sagrada función? Y si
os quedáis, ¿por qué no
os recogéis a la quietud
de vuestros templos a
orar para que nuestros
mandatarios sean ilu-
minados por Dios en la
pesada tarea que tienen
encima?.

Zanini marcharía
por esos días a Roma
para no regresar al país.
Pocos meses después,
el tirano era ajusticiado
la noche del 30 de
mayo de 1961, camino
a San Cristóbal.
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Para participar de los
cantos de alabanza de
los ángeles, necesita-
mos que nuestra ora -
ción sea verdadera, que
fluya de un corazón
humilde, sediento de
amar a Dios con todas
nuestras fuerzas (cf. Mt
22,37), es decir, con el
mayor compromiso de
nuestra parte:

"Sepan que son los
santos ángeles quienes
nos instan a orar para
ayudarnos, se alegran
con nosotros y oran por
nosotros (cf. Tb 12,12;
Zac 1,12). Pero si hace-
mos poca oración y
nuestras faltas nos lle-
van a distracciones,
despertamos ansiedad e
ira en los ángeles, por -
que luchan tanto por
nosotros y no nos apli-
camos a rogar a Dios, ni
siquiera por nosotros
mismos. Así les mostra -
mos desprecio e ingrati-
tud por su amoroso
cuidado hacia nosotros.
Además, así es como

dejamos al Altísimo
Señor y Dios y caemos
fácilmente en las redes
de los espíritus inmun-
dos" (cf. Nilo Asceta,
La filocalia, vol. I,
Torino 1982, p. 282).

El descuido de la
concentración hace que
nuestra oración sea in -
fructuosa, la ayuda
angelical en vano y
nuestra adoración a
Dios se contamina. Esta
es la instrucción que
nos dio el Nilo Asceta,
un monje y ermitaño
del siglo quinto. Debe -

mos atesorarlos mucho
si realmente queremos
cantar himnos de ala-
banza a Dios en comu-
nión con los ángeles.

El conocido biblista
italiano y contemporá-
neo, Cardinal Gianfran -
co Ravasi, en la obra tit-
ulada "El Señor de la
Aurora" informa que
Igor Man, periodista y
escritor, una vez recibió
de la santa Madre Te -
resa de Calcuta, una
carta a la que adjuntó
cinco granos de arroz.
Estos fueron los conse-

jos de la Madre Teresa,
que decían así: 1. El
fruto del silencio es la
oración. 2. El fruto de la
oración es la fe. 3. El
fruto de la fe es el amor.
4. El fruto del amor es
el servicio. 5. El fruto
del servicio es la paz.

Las cinco semillas,
en realidad contienen
seis valores espirituales
simbólicos: silencio,
oración, fe, amor, servi-
cio y paz, comenta
Ravasi. Quisiera distin-
guir el silencio porque

es una especie de vien-
tre fértil que despierta
la oración. Como decía
el religioso dominico de
Italia, Girolamo Savo -
narola: El padre de la
oración es el silencio, y
la madre la soledad. Así
que el silencio es un
cierto don y virtud, y no
solo un puro contexto
externo. Cabe señalar
que en la fuente de todo
hay una gracia: es de la
oración, que es el en -
cuentro con Dios, brota
un río puro de fe, amor,

solidaridad y paz.
Los santos ángeles,

adorando y alabando
constantemente a la
Santísima Trinidad,
hagan consciente a todo
cristiano de que está
consagrado a Dios por
la gracia del santo
bautismo y experimente
en plenitud su sacerdo-
cio real, adorando y ala-
bando celosamente a
Dios, ofreciendo a Dios
un don continuo de
acción de gracias.

MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Los ángeles nos ayudan en la oración
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¿Qué hombre conoce el
designio de Dios? ¿Quién
comprende lo que Dios
quiere? Los pensamientos

de los mortales son mezqui -
nos, y nuestros razonamien-
tos son falibles; porque el
cuerpo mortal es lastre del
alma, y la tienda terrestre

abruma la mente que medi-
ta. Apenas conocemos las
cosas terrenas y con trabajo
encontramos lo que está a
mano: pues, ¿quién rastrea -

rá las cosas del cielo?
¿Quién conocerá tu desig -
nio, si tú no le das sabidu -
ría, enviando tu santo espí -
ritu desde el cielo? Sólo así

fueron rectos los caminos de
los terrestres, los hombres
aprendieron lo que te agra-
da, y la sabiduría los salvó.
(Sabiduría 9, 13-18)

El libro de la Sabiduría tiene
como trasfondo la confrontación del
judaísmo con el helenismo. También
algunos conflictos al interior del
judaísmo mismo. Divisiones reli-
giosas y políticas se dejan sentir
cuando se penetra en los recovecos
del libro. 

En efecto, hacia el año 167 a.C. el
rey Antíoco IV comienza una cam-
paña de desplazamiento de todo “lo
judío” para instaurar la cultura grie-
ga. Prohíbe bajo pena de muerte todo
culto relacionado con Yahvé y
manda erradicar dos signos identitar-
ios del pueblo judío: el sábado y la
circuncisión. No contento con eso
manda quemar ejemplares de la las
Escrituras judías y erigir una estatua
del dios Zeus en el templo de
Jerusalén. 

A los judíos les queda tres posi-
bles caminos: renunciar a su identi-
dad y fe; defender con las armas su
territorio y cultura, o mantenerse
fieles, de una manera pacífica, sopor-
tando la persecución y el martirio.
Hubo gente para cualquiera de las
tres alternativas.

En efecto, una buena porción del
pueblo prefirió renunciar a su identi-
dad judía y abrazó la cultura griega.
Si muchos otros pueblos habían
abrazado esta nueva cultura, que
además tenía sus grandes valores,
¿por qué ellos no lo iban a hacer? Era
una cultura que promovía el arte, la
ciencia, el deporte; abierta a todo el
que quisiera adherirse a ella. Dos
ciudades destacaban como grandes
centros culturales: Atenas, en Grecia,
y Alejandría, en Egipto. En estas dos
ciudades fue considerable el número

de judíos que decidió abandonar o
diluir su identidad en un sincretismo
nunca visto en su historia.

Un segundo grupo, entre ellos la

familia de los Macabeos (un padre
con sus cinco hijos) empuñaron las
armas contra el invasor. Esa historia
nos la cuenta de manera especial los
dos libros bíblicos llamados
Macabeos. Estos iban al frente de
batalla con el nombre de Yahvé en
los labios y la espada en las manos.
Fueron alrededor de quince años de
férreas luchas (165-150 a.C.).
Finalmente, los Macabeos, llamados
también asmoneos, lograron la inde-
pendencia, la cual duró alrededor de
un siglo. Pero las ambiciones person-
ales no tardaron en llegar, ¿dónde no
las hay cuando del poder se trata? La
violencia política, el rearme militar y
la degeneración religioso-moral tam-
bién aparecieron rápidamente. Aquí
estamos en los orígenes remotos de
aquellos que en tiempos de Jesús se
conocerán como zelotes, defensores
acérrimos de la identidad judía y de
la fe en Yahvé. Uno de los discípulos
de Jesús pertenecía a este bando.

Hay un tercer grupo, los que pre-
fieren mantenerse fieles a Yahvé y a
su ley en vez de claudicar renegando
de su fe o empuñando las armas. Se
ven obligados a huir o asumir el mar-
tirio como punto de llegada de su
camino de fidelidad. Son los llama-
dos fieles o piadosos (hasidim). Son
los que darán origen a los movimien-
tos apocalípticos, esenios y fariseos.
Estos últimos muy conocidos por los
evangelios. Para ellos, en los
momentos difíciles no queda otro
camino que confiar en Dios y su pal-
abra. Confían en que Dios es fiel y
los salvará, él les hará justicia, sea en
este mundo o en el otro. He aquí los
gérmenes de la idea de inmortalidad
(según la mentalidad griega y que
aparece en el libro de la Sabiduría) o
de la resurrección (de acuerdo a la
concepción más judía de la vida eter-
na; aparece por primera vez en los
libros de los Macabeos). En ambos
casos lo que se vislumbra es la esper-
anza de una vida en el más allá. Esta
es una idea revolucionaria para el
pueblo judío. La trascendencia
(esperanza absoluta) asoma por enci-
ma de todas las vicisitudes de la his-
toria. Si en esta tierra, con su historia
particular, no hay justicia Dios
reivindicará al justo otorgándole la
trascendencia definitiva. A eso alude
el texto bíblico que encabeza esta
página al iniciar preguntándose:
“¿Qué hombre conoce el designio de
Dios? ¿Quién comprende lo que
Dios quiere?”. O cuando termina
diciendo: “Sólo así fueron rectos los
caminos de los terrestres, los hom-
bres aprendieron lo que te agrada, y
la sabiduría los salvó”.

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

La sabiduría los salvó

A los judíos les
queda tres posibles
caminos: renunciar
a su identidad y fe;
defender con las
armas su territorio 

y cultura, o 
mantenerse fieles,
de una manera 

pacífica, soportando
la persecución y el
martirio. Hubo gente
para cualquiera de
las tres alternativas.
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IGLESIA PEREGRINA • Padre Dr. Isaac García de la Cruz

Cuando los obispos domi -
nicanos nos convocaron, a tra -
vés de la Carta Pastoral del 21
de enero de 2021, a celebrar el
Año Jubilar Altagraciano con
ocasión de los 100 años de
Coronación Canónica del
Cuadro de la Virgen de la
Altagracia, acaecido el 15 de
agosto de 1922 en la Puerta de
la Misericordia, exactamente
en la misma plaza donde se
escuchó el trabucazo de Inde -
pendencia en el 1844, sabía -
mos que se trataría de un año
de grandes bendiciones y bue -
nos augurios para la República
Dominicana, tal cual ocurrió
100 años atrás cuando se llevó
a cabo la coronación por ma -
nos del Delegado Extraordi -
nario de Su Santidad Ambro -
gio Damiano Achille Ratti,
Papa Pío XI, Mons. Sebastián
Leite de Vasconcelos, Arzo -
bispo de Damieta.

En esta ocasión, Su Santi -
dad Mario Bergoglio, Papa
Francisco, delegó a Monseñor
Edgar Peña Parra, Sustituto
para Asuntos Generales de la
Secretaría de Estado, quien
tuvo a cargo presidir todos los
actos conmemorativos al cen-
tenario. Mons. Peña Parra
estuvo genial. Sintonizó con la
devoción, el evento y aquel
mar de gente, en un ambiente
cargado solemnidad, espiri -
tualidad y alegría desbordante.

Del mismo modo que, el
lunes 15 de agosto del 1922 la
participación de los fieles, en
la coronación fue apoteósica,
el lunes 15 de agosto del 2022,
se repitió la misma historia en
el mismo día: fieles llegados
de todo el país, de todas las
diócesis y de todas las parro-
quias se congregaron, esta
vez, en la Puerta del Conde y
marcharon hasta el Estadio

Olímpico, para dar cumpli -
miento a la convocatoria que
les había hecho la Virgen de
La Altagracia: no importó que
fuera lunes, día laboral, que un
número significativo de parti -
cipantes se vieran en la necesi-
dad de pedir permisos en los
lugares de trabajos; tampoco
importó el sol, la distancia o si
había que llegar en vehículo o
caminando: todos peregrina -
ron para honrar a la Virgen de

Higüey, que salió de su Basíli -
ca a encontrar un pueblo que
la aclama y espera su interce-
sión.

Las conmovedoras imáge -
nes de personas emocionadas
llorando, con manos levanta -
das, cantos y oraciones; la
presencia de todos los obispos
y sacerdotes nacionales y los
llegados de otras latitudes, son
una muestra fehaciente del rol
que juega la Virgen de la
Altagracia en la cultura, la fe y
las costumbres de las familias
dominicanas. 

Altagracia y María son dos
de los nombres más utilizados
en el país. Muchas empresas
espontáneamente dieron per-
miso oficial para que sus cola -
boradores participaran en la
celebración. La Basílica de
Higüey es el lugar más visita-
do, por nativos y extranjeros,
en el país. La devoción ya está

presente y se celebra práctica-
mente en todos los países don -
de han emigrado quisque -
yanos: el dominicano nunca
olvida llevar consigo su ban-
dera ni la imagen de la Virgen
de la Altagracia. 

Todos estos detalles, son
milagros que se suman a los
que ocurren diariamente fren -
te al Cuadro coronado y de -
muestran que “Tatica” es “un
regalo de Dios al pueblo do -
minicano”, quien tiene el más
alto nivel de aceptación y con-
vocatoria en cualquier ámbito
de nuestra sociedad. 

Queda en nuestro imagi-
nario qué hubiese sucedido si
una celebración de esta natu-
raleza, se hubiese realizado en
un día no laborable: ¡Una ver-
dadera locura! ¡Que viva la
Virgen de La Altagracia, líder
indiscutible de todo el pueblo
dominicano!

La Altagracia: Líder del pueblo dominicano

Hace poco leímos por
ahí un escrito de una ar -
ticulista en el que hacía
las sugerencias para tu -
ristas extranjeros y los
criollos que viven fuera
de su país. Y la verdad
que nos llamó poderosa-
mente la atención, por -
que hacía unas recomen-
daciones para los pri me -
ros a propósito de cómo
manejarse literalmente
hablando ante el tránsito
en el país. 

La verdad que nos
cautivó desde la simpatía
pero a la vez desde la
preocupación, porque no
nos deja de recordar el

mismo atraso que hemos
acusado en ese tema des -
de hace años y cada tiem-
po que transcurre no
estamos mejorando.  

Es cierto que el actual
Ministro de Obras Públi -
cas, ante la Asamblea
General de las Naciones
Unidas, se comprometió
a que como país poda -
mos reducir en un 50 por
ciento las muertes por
siniestros del tránsito en
el decenio del 2021-
2030. A ese nivel de pre-
ocupación estamos ante
los ojos del mundo y por
ello recibimos financia -
miento internacional. 

Este es un tema que
ojalá sea asumido en el

tiempo con carácter de
institucionalidad, porque
sino sólo estaríamos ha -
ciendo trabajos a medias
que se ejecutan pero no
se les da seguimiento en
el tiempo. Volviendo al
origen del presente
escrito, aquí las recomen-
daciones que leímos: 

“1. Un semáforo en
verde no quiere decir
siempre que puede pa sar.
Mejor, antes de ace lerar
mire a los dos lados.

“2. Una luz roja no
obliga a detenerse. Suele
haber un agente de tráfi-
co contradiciendo al se -
máforo”.

“3. Se permite circular
en motor por las aceras,

incluso llevando pasaje -
ros. Si en la acera hay un
negocio es más difícil
pero se consigue”.

“4. Las ciclovías son
atajos de alta velocidad
para las motocicletas y
parqueo para los carros
cuando caben”.

“5. En las autopistas
los vehículos pesados no
están obligados a ir en el
carril de la derecha. Van

por el rápido indepen -
dientemente de la veloci-
dad a la que circulen”.

“6. Una señal de Pro -
hibido tomar pasajeros
quiere decir exactamente
lo contrario; es el punto
preferido de  los carros
públicos para detenerse”.

“7. La bocina o claxon
no es una señal de alerta
o urgencia. Es una exten-
sión del estado anímico

del conductor. Es un sen-
timiento”. 

“8. Las normas para
llevar carga son flexibles.
Se puede llevar un cerdo
en un motor, cinco me -
tros de repollo en forma
piramidal en un camión y
por supuesto, tanques de
gas atados con un cordel
en el bumper”.

“9. Sí: los motoristas
están autorizados a tex-
tear con una mano con el
casco colgando de una
oreja mientras esquivan
hábilmente a un policía”.

Aunque pareciese un
guion película de ciencia
ficción, es nuestra reali-
dad del caos en qué vivi-
mos. ¿Estaremos dis-
puestos a seguir así?

Detalles de una Sociedad
REALIDADES Y EXTRACTOS

José Jordi Veras Rodríguez 
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Cactaceae
Las cactáceas nos invitan a repensar la dinámica utilitaria de la creación.

En el universo original, incontaminado y virgen, nada se hizo para sobrar, aún aquello que luce nocivo o
simboliza aridez. Según nuestros parámetros, es una fuente de belleza, vida y sabiduría.

Los cactus, como todas las plantas, necesitan agua para vivir, aún así, la mayoría de los miembros de la
familia cactaceae se adaptaron al desierto.

En su batalla contra la pérdida de agua, perdieron las hojas y la fotosíntesis pasó a ser trabajo del tallo.
Aprendieron a acumular agua en sus tejidos y desarrollaron areolas desde donde se generan espinas,
nuevos cactus y flores.

Además, al tener que preservar todo uso de energía bajo el calor extremo, los cactus intercambian gases
en la noche, tiempo en que consumen dióxido de carbono, inverso al resto de las plantas.

Los cactus nos enseñan sobre el desierto y sobre mucha gente que ha tenido que adaptarse a la aridez
de la solitariedad, de la indiferencia, la soledad de vivir en una condición especial; gente que se ha adap-
tado creando, en silencio, sus propias maneras de subsistencia, sus propios métodos de defensa ante lo
adverso y, más aún, su secreto estilo de florecer.


